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Agenda

1. Bienvenida

2. Revisión contenidos examen de grado 2013

3. Análisis estratégico

4. Cierre y tareas
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1. Bienvenida

Hugo Benedetti (Profesor o Profe, hasta que aprueben el examen de grado)

• Economista y Máster en Finanzas U Chile

• Profesor pre y post grado UDD, UAI, U Chile (Finanzas I & II, Finanzas para emprendedores,

Herramientas Cuantitativas, Economía, Economía de la Información, Marco Económico, etc.)

• Director Magíster en Finanzas, coordinador finanzas de pregrado.

• Áreas de interés: Emprendimiento, Finanzas para Emprendedores (Entrepreneurial

Finance), Capital de Riesgo (Venture Capital) y Finanzas Corporativas (Corporate Finance /

M&A)

• Twitter: @hugoebenedetti , noticias relacionadas con emprendimiento, finanzas y economía

• www.hugobenedetti.com , material de clases
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1. Verdadero o Falso

Debo aprobar la sección de Finanzas para aprobar el examen de grado:

• Verdadero

• Falso

La sección de Finanzas posee la menor tasa de aprobación:

• Verdadero

• Falso

La sección de Finanzas es la más difícil:

• Verdadero

• Falso
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1. Verdadero o Falso

La resolución de casos es un repaso de toda la materia:

• Verdadero

• Falso

Si asisten a las sesiones, es seguro que aprobaran la sección de finanzas:

• Verdadero

• Falso

Es útil asistir a las sesiones de Finanzas:

• Verdadero

• Falso
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1. Verdadero o Falso

Es necesario asistir a todas las sesiones:

• Verdadero

• Falso

Es necesario estudiar antes de las sesiones:

• Verdadero

• Falso

Estas sesiones son la única instancia disponible para preparar el examen de

grado:

• Verdadero

• Falso
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1. Objetivos

Apoyar a los alumnos en la preparación de su estudio para el examen de grado

primavera 2013.

• NO ES UNA CLASE

• NO ES UN REPASO

Es una revisión del contenido del examen, con un enfoque práctico.

Sesión 1: revisión del temario y análisis estratégico

Sesión 2: revisión de exámenes 2012

Sesión 3: revisión de exámenes 2011 y cierre
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2. Revisión contenidos examen de grado 2013

1.- Análisis de costos para la toma de decisiones: determinación de punto de

equilibrio, costos medios y marginales, análisis de costos incrementales.

2.- Modelos de valorización de activos.

3.- Análisis financiero.

4.- Administración de capital de trabajo.

5.- Administración de presupuestos.

6.- Evaluación de proyectos.

7.- Teoría de Portafolio.

8.- Finanzas corporativas.
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2. Reordenando:

Cursos de contabilidad, Finanzas 1 y Evaluación de Proyectos:

1.- Análisis de costos para la toma de decisiones: determinación de punto de equilibrio, costos

medios y marginales, análisis de costos incrementales.

3.- Análisis financiero.

4.- Administración de capital de trabajo.

5.- Administración de presupuestos.

6.- Evaluación de proyectos.

Finanzas 2:

2.- Modelos de valorización de activos.

7.- Teoría de Portafolio.

8.- Finanzas corporativas.
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3. Análisis estratégico

El examen de grado se realiza en base a un caso. Todas las secciones se

asocian al mismo caso.

Las preguntas son preparadas por profesores de cada sección. NO

corresponden a las preguntas originales del caso, por lo que NO tiene sentido

buscar respuestas en internet.

Uds. tendrán acceso al caso con anterioridad al examen, por lo que pueden (y

deberían) leerlo, estudiarlo y prepararlo.
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3. Análisis estratégico

El examen de grado se realiza en base a un caso. Todas las secciones se

asocian al mismo caso.

Dado que el caso fue elaborado con un set de preguntas específicas, es muy

difícil que contenga la información requerida por todas las secciones (en

especial micro, macro y finanzas).

Esto implica que:

• las preguntas deben ser conceptuales

• se utilizará al máximo la información financiera del caso

• se entregará información adicional para realizar ejercicios cuantitativos

• … es posible “inferir” el tipo de preguntas que contendrá el examen
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3. Análisis estratégico

Las preguntas son preparadas por profesores de cada sección. NO

corresponden a las preguntas originales del caso, por lo que NO tiene sentido

buscar respuestas en internet.

No pierdan tiempo tratando de buscar respuestas, ya que las preguntas son

diseñadas por los profesores cada semestre.

Esto implica que cada profesor debe :

• adaptar sus preguntas al caso

• realizar preguntas que abarquen contenidos principales

• optimizar los tiempos de respuesta (no hay cálculos demasiado largos)
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3. Análisis estratégico

Uds. tendrán acceso al caso con anterioridad al examen, por lo que pueden

leerlo, estudiarlo y prepararlo.

Al recibir el caso, deben hacer un análisis estratégico para identificar el tipo de

preguntas directas / ejercicios cuantitativos que pueden realizarse, dada la

información contenida en el mismo.

Una vez realizado el análisis, identificar la materia que no puede ser evaluada

dada la información contenida en el mismo.

• Esto no significa que esa materia no será evaluada, sino que es necesario

incorporar información adicional (generalmente en la misma pregunta) para

evaluarla

TODA la materia puede ser evaluada de forma conceptual, independiente del

caso.
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3. Análisis estratégico

Sugerencia estratégica 1:

¿Qué me pueden preguntar dada la información que me están entregando en el

caso?

Sugerencia estratégica 2:

¿Qué información me tendrían que entregar para responder preguntas en cada

tema?
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4. LAN

Resumen Caso:

• Descripción de la situación (historia)

• Contexto (industria-mercado)

• Tema clave (generalmente primera y/o última página del caso)

Información entregada aplicable a finanzas:

• Estado de resultado

• Parrilla de tarifas

• Algunos datos financieros de la competencia directa

• Ratios e índices operacionales

• Otros?

• Sociedad anónima transada en bolsa, con filiales en el extranjero
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4. Análisis estratégico

¿Qué información me tendrían que entregar para 

responder preguntas en cada tema?

Cursos de contabilidad, Finanzas 1 y Evaluación de Proyectos:

1.- Análisis de costos para la toma de decisiones: determinación de punto de equilibrio, costos

medios y marginales, análisis de costos incrementales.

3.- Análisis financiero.

4.- Administración de capital de trabajo.

5.- Administración de presupuestos.

6.- Evaluación de proyectos.

Finanzas 2:

2.- Modelos de valorización de activos.

7.- Teoría de Portafolio.

8.- Finanzas corporativas.
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5. Cierre

Preguntas y presentación estarán disponibles en mi página.

Por favor repasen los casos y evalúen qué temas de Finanzas se podrían evaluar

dado el contenido del caso (Starbucks).

Preguntas:

• Email

• Página web

• 4° piso, todos los días, confirmar horario con secretaria.
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